
Migraña. 

Impacto total de la migraña. 

	 La migraña es una enfermedad con un síntoma subjetivo, el dolor, al que se agregan 
otros síntomas como las auras, pródromos y síntomas residuales. Algunos de estos son 
subjetivos y otros objetivos. Esta característica hace que sea difícil conocer  por terceros el 
grado de afectación de la migraña. 


	 Habitualmente produce: Disfunción física con limitación en participación de actividades  
cotidianas como trabajo, escuela, tareas domésticas, vida familiar, y actividades sociales. 
Síntomas que pueden estar presentes en un ataque y generan otros problemas: Hipo o 
hiperactividad, depresión, antojos, bostezos frecuentes, fatgia, síntomas cognitivos, y/o 
rigidez o dolor en el cuello. 


	 Afecta a más del 10% de la población mundial  es una de las causas principales de 
pérdida de años de vida por discapacidad. 

Más del 33% de los pacientes sufren dolor por migrañas más de 4 días por mes.


	 Más del 5% de los pacientes sufren dolor por migraña por más de 15 días por mes, 
pero debido a las características del ataque los síntomas se extienden desde días previos 
hasta días posteriores, llegando a persistir cada ciclo de migraña hasta 7 días en cada ataque 
migrañoso.


	 La migraña afecta el trabajo, la escuela, la vida familiar, las tareas domésticas y 
actividades sociales de una persona en cada día de síntomas.


	 Cada una de las cuatro etapas del ataque migrañas tiene síntomas diferentes, pero 
todos pueden generar una afectación en las actividades diarias mencionadas.


	 Las etapas son: 


1) Pródromos: irritabilidad, fatiga, antojos, bostezos, rigidez en el cuello y 
fonofobia. Habitualmente dura hasta 72h.


2) Aura: Ocurre en el 30% de las personas que viven con migraña. Dura 
habitualmente menos de 1 hora.


3) Dolor de cabeza: Dolor de cabeza unilateral, pulsátil de moderado a severo 
incluyendo 1 de los siguientes síntomas: náusea, fotocopia o fonofobia. Dura 4 a 
72h.


4) Posdromo: síntomas que surgen o persisten una vez resuelto el dolor de la 
migraña, como fatiga y trastornos sensoriales. Dura hasta 24h.


	 Durante el tiempo de estudio de la migraña se revisaron numerosas teorías de como se 
causa, que se pueden resumir de la siguiente manera: 


	 La migraña puede ocurrir como resultado de una alteración con activación anómala del 
sistema trigémino vascular. Esto significa que las estructuras vasculares a las que les llegan 
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los impulsos del nervio trigémino van a reaccionar ante una crisis migrañas generando una 
buena parte de los síntomas. 


	 El sistema trigeminal posee componente dentro y fuera del sistema nervioso por lo que 
los síntomas son tan amplios y variados como su distribución tanto dentro com fuera del 
sistema nervioso y al mismo tiempo provee distintas estructuras sobre las que actuar para 
tratar los síntomas.


	 Más del 40% de los pacientes con migraña episódica aún presentan  por lo menos 1 
problema relacionado con la migraña. Entre los problemas relacionados a la migraña se listan: 
discapacidad relacionada con dolor de cabeza moderado o severo, insatisfacción con su 
régimen de tratamiento y uso excesivo de medicación aguda.


	 Entre los pacientes con Migraña se pueden diferenciar: Los pacientes con migraña 
episódica que constituyen aproximadamente el 50% de los migrañosos y los pacientes con 
migraña crónica que constituyen el otro 50%. Sin embargo todos presentan abuso de 
medicación y fallas a tratamientos preventivos previos.


Diagnóstico.  

	 Es fundamental para poder guiar un tratamiento efectivo tener un diagnóstico preciso. 
Sin embargo a nivel mundial la mayoría de los pacientes con migraña no fueron 
diagnosticados por un médico  una minoría de los pacientes con migraña crónica recibe el 
diagnóstico correcto


	 Entre el diagnóstico del tipo de dolor también se debe consignar su severidad, 
frecuencia y características: 


	 En forma resumida: 


	 	 La migraña poco frecuente presenta menos de 6 crisis por mes y de duración 
breve con intensidades que son típicamente soportables.


	 	 La migraña crónica presenta crisis de gran intensidad, de duración prolongada, 
y en número de más de 8 eventos por mes o días totales de migraña por mes.


Estas distinciones prácticas tienen implicancia en el tratamiento a elegir.


Tratamiento. 

	 En la actualidad la terapia preventiva es muy poco utilizada por diversos motivos.  Sólo 
1 de 3  pacientes recibe terapia profiláctica. A pesar de que los medicamentos profilácticos 
actuales pueden disminuir la frecuencia, duración y severidad de los síntomas, muchos 
fueron diseñados y utilizados para otras enfermedades por los que si bien pueden ser útiles 
para los síntomas migrañosos también pueden generar efectos  no buscados no siempre 
convenientes.
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	 Entre los problemas de los tratamientos preventivos se cuentan: Aumento de peso, 
somnolencia, inatención y otras disfunciones orgánicas. Ninguno puede consumirse 
conjuntamente con alcohol.


	 Aproximadamente el 70% de los pacientes con migraña crónica no continúan la 
profilaxis oral contra la migraña después de los 6 meses de tratamiento y consecuentemente 
presentan una recurrencia precoz de los síntomas y sus consecuencias. 

	 Conocer el impacto de la enfermedad ayuda a identificar los pacientes que pueden 
beneficiarse de la terapia preventiva. Sin embargo identificar la medicación preventiva 
apropiada puede ser frustrando para paciente y médicos debido a que 1) requiere considerar 
múltiples factores complejos como eficacia, tolerabilidad, seguridad, comorbilidades, 
preferencia del paciente; 2) puede implicar un largo proceso de prueba y error, que en 
ocasiones pueden tener consecuencias; 3) es posible que los pacientes no puedan titular 
hasta una dosis efectiva por cuestiones de tolerabilidad.


	 Los objetivos del  tratamiento preventivo de la migraña son: 


	 	 1) Disminuir la frecuencia, duración e intensidad de los ataques.

	 

	 	 2) Lograr una mayo participación en  las actividades diarias.

	 

	 	 3) Mejorar la calidad de vida.


	 	 4) Disminuir el uso de medicación aguda y la frecuencia de concurrencia a 
consultas de guardia.


	 Para llegar a estos objetivos es fundamental la educación de los pacientes y del 
personal que atiende al paciente en los distintos ámbitos.


	 El tratamiento de la migraña es un proceso continuo que requiere la evaluación 
periódica del impacto funcional acumulativo. El impacto funcional acumulativo se refiere a las 
limitaciones y cargas que impone la migraña mas allá de los días de dolor por la migraña.

 
	 Se interpretan actualmente como medidas efectivas para monitorizar el tratamiento 
antimigrañoso:


	 	 La reducción de los días de migraña.

	 

	 	 La reducción del uso de  tratamiento agudo.

	 	 

	 	 La disminución del impacto de la migraña en la vida diaria.


	 Para lograr los objetivos expuestos son fundamentales: La evaluación periódica del 
efecto de la migraña en la función diaria del paciente. La identificación de los pacientes que 
pueden beneficiarse con el tratamiento preventivo y el uso de herramientas como el diario de 
migrañas.


Barreras para la eficacia del tratamiento preventivo. 


	 Dificultad en el acceso a al consulta.
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	 Diagnóstico inadecuado.


	 Enfocarse en problemas psicológicos.


	 Toma frecuente diaria.


	 Uso de medicación con pobre eficacia.


	 Numerosas contraindicaciones.


	 Eventos adversos.


	 Dificultad en titulación.


	 Inicio de efecto diferido. 

	 Baja adherencia y persistencia.


	 Condiciones comórbidas.


Valoración del seguimiento del tratamiento preventivo. 

	 Escalas: 


	 	 MIDAS

	 	 HIT 6

	 	 MSQ


	 App: 


	 	 M y g r a i n e b u d d y : h t t p s : / / p l a y. g o o g l e . c o m / s t o re / a p p s / d e t a i l s ?
id=com.healint.migraineapp&hl=es_AR 


	 	 My migraine voice.


Otras fuentes de información. 

	 Recursos útiles para conocer sobre migraña y para monitorear los   síntomas. Es 
importante identificar todos los síntomas, ya sean dolor u otros porque los síntomas no 
dolorosos van a desencadenar dolor posteriormente o bien van a hacer que   persista el 
malestar aún resuelto el  dolor.Es muy  importante mantener un registro diario de los mismos, 
para  identificar que mejora y que empeora los síntomas.


	 Paginas web con información sobre migraña: 

	 	 http://www.neuroweb.com.ar

 	 	 http://www.who.int/es

 	 	 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders

 	 	 https://amcemig.com
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healint.migraineapp&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healint.migraineapp&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healint.migraineapp&hl=es_AR
http://www.neuroweb.com.ar/
http://www.who.int/es
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders
https://amcemig.com/


 	 	 http://www.dolordecabeza.net

 	 	 Revistashttp://journals.sagepub.com/home/cep

	 	 https://headaches.org


PD: es importante que en la medida que vaya registrando también me envíe un mail a este 
mismo el informe que genera la aplicación.


	 Paginas de asociaciones de pacientes:

	 	 

	 	 https://www.emhalliance.org/what-is-emha/ 


	 	 http://www.dolordecabeza.net

 


!
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